La Hoja del Domingo
14 de diciembre de 2014
Domingo 3º de Adviento B

Basílica Parroquia de San Juan el Real

La alegría del Adviento
En este III Dom. de Adviento la liturgia hace referencia a un ingrediente esencial
del tiempo litúrgico que vivimos, y fundamental en la vida del cristiano: la alegría.
La alegría es característica esencial de toda fiesta. Y nuestra vocación eterna es a
la fiesta de Dios con los hombres (el Cielo). Nuestra mayor alegría siempre será experimentar la cercanía de Dios. Una persona es más feliz cuanto más cerca está de Dios. Y,
por el contrario, las tristezas más profundas muchas veces tienen que ver con el estar
lejos de Dios, que es la fuente de nuestra felicidad
La alegría es, en cierto modo, un termómetro de nuestra vida espiritual... La alegría es tener a Jesús... y la tristeza es perderlo. Si estamos tristes, preguntémonos cómo
andamos con Cristo, y si nuestros corazones no están acaso tibios y faltos de generosidad
para con Él.
Este Domingo, se llama Gaudete: Alegría, y hace un alto, a medio camino a través de un tiempo que de otra manera es de carácter penitencial, y significa la cercanía
de la venida del Señor.
Por ese motivo, en este domingo los signos penitenciales que, moderadamente,
se dan en Adviento, hoy se eliminan. Se ponen más flores, y como más característico, se
pueden usar vestiduras de color rosado.
El Evangelio hoy nos presenta a Juan Bautista, "testigo" de Cristo (saltó de alegría
ya antes de nacer). Y el testigo habla no de opiniones o ideas, sino de lo que ha visto y
oído... El mundo necesita hoy nuevos testigos de esta alegría de Salvación que viene de
Dios, y para la que nos estamos preparando en este tiempo.
Vivimos tiempos de crispación y hasta de desaliento . Hay una lista interminable
de razones para el desaliento y la tristeza: la violencia que no cesa en muchos rincones
de la tierra, la injusticia que cubre la vida de millones de personas, la corrupción de
quienes nos representan en el Estado, la indiferencia ante la Buena Noticia del Evangelio
de nuestra sociedad satisfecha en sus propias redes, la insolidaridad ante el pobre y desvalido… Tantas razones para el desaliento y la tristeza.
Juan propone cambio concretos en la vida de cada uno de nosotros, que siguen
siendo necesidades previas para la venida del Señor y su verdadera misión es la de preparar el camino para la llegada del Mesías.
¡Vivamos en este tiempo de Adviento con alegría el encuentro con Jesucristo y
preparemos nuestra vida para acoger al “Señor que vendrá”!.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Isaías
61,1-2a.10-11

El Espíritu del Señor está sobre mí
porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la
a buena noticia a los que sufren,
para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos
y a los prisioneros, la libertad,
para proclamar el año de gracia del Señor.
Desbordo de gozo con el Señor,
y me alegro con mi Dios:
porque me ha vestido un traje de gala
y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona,
o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus semillas,
así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos, ante todos los pueblos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Tesalonicenses
5,16-24
Hermanos:
Estad siempre alegres. Sed constantes en
orar. En toda ocasión tened la Acción de Gracias: ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros.
No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don
de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno.
Guardaos de toda forma de maldad. Que el
mismo Dios de la paz os consagre totalmente,
y que todo vuestro ser, alma y cuerpo, sea
custodiado sin reproche hasta la Parusía de
nuestro Señor Jesucristo.
El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus
promesas.

EVANGELIO
Salmo Responsorial
Lc 1,46-48. 49-50. 53-54

R/. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
Proclama mi alma la grandeza del Señor
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí;
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia.
R/. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.

 Lectura del Santo Evangelio según San Juan
1,6-8. 19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la
luz.
Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes
y levitas a Juan, a que le preguntaran:
—¿Tú quién eres?
El confesó sin reservas:
—Yo no soy el Mesías.
Le preguntaron:
—Entonces ¿qué? ¿Eres tú Elías?
El dijo:
—No lo soy.
—¿Eres tú el Profeta?
Respondió:
—No.
Y le dijeron:
—¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de
ti mismo?
El contestó:
—Yo soy "la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor" (como dijo el Profeta
Isaías).
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
—Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el
Mesías ni Elías, ni el Profeta?
Juan les respondió:
—Yo bautizo con agua; en medio de vosotros
hay uno que no conocéis, el que viene detrás de
mí, que existía antes que yo y al que no soy
digno de desatar la correa de la sandalia.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

La vida de Juan resultaba misteriosa y por eso provocaba curiosidad e inquietud. A la delegación venida de Jerusalén para preguntarle oficialmente
quién es, responde Juan negando ser él Elías o el profeta que ellos esperan.
Él no es más que una voz que lo anuncia, un testigo. Ese profeta esperado
está ya presente y vive desconocido en medio de ellos en la persona de Jesús de Nazaret. Sólo falta descubrirle y creer en él. Dada la fuerte tensión
de espera, la pregunta de los enviados a Juan está llena de sentido: ¿eres
tú? Y la respuesta de Juan también: yo no lo soy, pero lo tenéis ya presente
entre vosotros.
Lo que sucedía entonces "al otro lado del Jordán" sucede hoy a "este lado",
porque Betania es la patria de todos los que no reconocen a Dios teniéndole
a su lado. Nuestra situación y la de entonces no son tan diferentes. Entonces, lo mismo que ahora, había muchas mentes llenas de dudas y esperanzas.

Sábado, 20 de diciembre
A las 20,00 h: Misa y Concierto de Villancicos,
del Coro “Bloque al Canto” del colegio de Arquitectos técnicos
Concierto al finalizar la Misa

Ya tenemos los calendaros de la Parroquia. La lámina es una hermosa fotografía de la fachada de la Basílica. Los calendarios no
se cobran, quienes deseen colaborar en los gastos de su impresión pueden hacerlo voluntariamente.

Hasta el 23 de diciembre está abierto el plazo de matrícula en el curso “Aprendamos a
amar” que organiza la Delegación Episcopal de Familia y Vida, impartido
por la Fundación Desarrollo y Persona.

Horarios de Misas
San Juan el Real-Basílica:
Laborables:
9,00; 13,15 y 20,00 h
Domingos y festivos:
9,00; 11,00; 12:00 ; 13,00 y 20,00 h
Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

7,30 h
8:00 h

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos:
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

Despacho Parroquial
MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.
●□●□●□●□●

Parroquia

Teléfonos:
985 212 388

Fray Ceferino, 24 985 222 832

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

13,00 y 18,00 h

Javier (PÁRROCO) 609 82 36 32
José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

Como venimos haciendo estos años, llegado el mes de diciembre, los voluntarios
de Caritas Parroquial nos colocamos a la puerta de la Basílica, con cartel que dice
“Ayúdanos para ayudar”, con una bolsa y una mano extendida, nos solidarizamos
con los pobres y pedimos para ellos.
En esta Navidad podemos hacer algo grande con tu solidaridad.

La velita solidaria se nos agotó el primer domingo de adviento. Tuvimos que hacer
un nuevo pedido. Gracias por vuestra solidaridad y no olvidéis encenderla en Nochebuena y orar por los pobres de nuestra parroquia y por la paz en todos los rincones de la tierra

Los niños de la catequesis parroquial realizaron objetos navideños en los talleres de
los sábados por la tarde. Hoy se ponen a la venta. El destino de la recaudación será
entregado a Caritas Parroquial.

www.sanjuanelreal.es
Con todas las informaciones y guía de servicios de la parroquia

En la Casa-Hogar de la parroquia disponemos de TRES plazas libres para
señoras. Para información llamar al teléfono

985 22 28 32

